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TEMA 2 
119. EL AMOR A CRISTO PRODUCE FIDELIDAD 

Arnaldo Enríquez 
 
Propósito del Sermón: Mostrar a la iglesia que el verdadero amor a Cristo produce en el 
cristiano entrega y fidelidad total. 
 
Texto Bíblico: “El amor nunca deja de ser [...] Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 
estos tres; pero el mayor de ellos es el amor” (1 Corintios 13:8, 13). 
 

INTRODUCCIÓN 
 
¿Cómo nosotros podemos llegar a tener el amor de Cristo? 
 
El amor y la fidelidad, son dos términos que como hermanas, nunca se separa, y para todas las 
personas que entregaron su vida a Jesús y recibieron el amor de Jesús en sus corazones, 
entonces su fidelidad es semejante a la de Cristo. El apóstol Pablo dice en Filipenses 2:5 “Haya, 
pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. Ahora nos preguntamos: 
¿Cómo es que podremos llegar a tener el mismo sentir del amor de Cristo? 
 

1. El amor superior de Cristo, el “Ágape”, sólo puede ser introducido en el corazón humano, a 
través del Espíritu Santo. 
 

2. El Espíritu Santo trae la realidad de Jesús a la persona que con fe se lo pide. Jesús, refiriéndose 
al Espíritu Santo dice: “Él testificará de mí” San Juan 15:26; luego añade: “Él me glorificará 
porque ha de recibir lo que es mío y os lo hará saber”. San Juan 16:14. 
 

3. El Espíritu Santo al traer la realidad de Cristo a la vida del creyente, entonces trae consigo todas 
las virtudes de Cristo. Entre ellas el amor puro y verdadero, y con el amor la fidelidad. Entre 
todas las virtudes que el ser humano pueda desear, ninguna puede superar a la del amor. 
 

 LAS MEJORES VIRTUDES Y DONES 
NO REEMPLAZAN AL AMOR 
 

1. Lenguas Humanas. Es el poder de 
expresión que poseen los oradores, los 
excelentes y bien dotados. 
 

2. Lenguas Angélicas. El elevado lenguaje de 
los ángeles. Sí, amor ÁGAPE, en el sentido 
más sublime se describe así: 
   

a. El amor que reconoce el valor en la persona 
amada. 
 

b. El amor que se basa en un principio, no en 
la emoción. 
 

c. Amor que proviene del respeto por las 
admirables cualidades que tiene el ser 
amado. 
 

d. Este es el amor que existe entre el Padre y 
Jesús. 
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e. Es el amor redentor de la Divinidad en una 
humanidad perdida (Juan 15:1). 
 

f. El amor es la cualidad especial que se 
demuestra en el trato con los demás, los 
cristianos (Juan 13:34-35). 
 

g. Es el amor que se practica para demostrar 
la relación entre el creyente y Dios. 
 

h. El amor no es un sentimiento enfermizo y 
emocional que se centra en el yo y en sus 
deseos egoístas. 
 

i. El amor enfoca el interés y la preocupación 
en otros y produce una conducta correcta. 
 

j. El amor que es humano es semejante al 
METAL. 
 

k. Metal que retiñe. Hace mucho ruido y da la 
impresión de ser algo de mucha 
importancia. Es un sonido monótono como 
el toque de un címbalo. 
 

3. Don de Profecía. Hablar como un 
mensajero inspirado por Dios. 
 

4. Misterios. Es la capacidad de entender las 
maravillas de la vida, descubriendo los 
secretos de la naturaleza. 
 

5. Ciencia. Es el don del conocimiento, agudo 
y profundo. 
 

6. Fe. Una clase de fe que capacita al hombre 
a hacer proezas excepcionales para Dios. 
Sin amor no tiene valor. 
 

 QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL AMOR 
 
Las excelentes características del amor (I 
Corintios 13:4-7). Los que realmente se 
aman. 
 

A. Lo qué es el amor (I Corintios 13:4). 
 

1. Es sufrido: 
 

a. La paciencia y longanimidad en un mundo 
donde prevalecen la impaciencia y la 
intolerancia, es un precioso atributo. 
 

b. El amor es magnánimo con las faltas, 
fracasos y debilidades de otros. Reconoce 
que todos los seres humanos son falibles. 
 

c. La paciencia es lo opuesto a la 
precipitación, a las expresiones y los 
pensamientos pasionales y a la irritabilidad. 
 

d. Sufrido – Es el estado mental que capacita 
al hombre para ser paciente, tranquilo, 
cuando es provocado, oprimido y 
perseguido. Este es uno de los frutos del 
Espíritu (Efesios 4:2). 
 

2. Es benigno, significa: 
 

a. Ser gentil, manifestar bondad, ser 
considerado, suave. 
 

b. Describe la naturaleza bondadosa de los 
que son movidos por el Espíritu de Dios. 
Siempre busca palabras, acciones y una 
simpatía comprensiva y sensibilidad ante 
las luchas y dificultades de otros. 
 

c. En todas las circunstancias de la vida, 
buenas o malas, tristes o alegres, el amor es 
suave y gentil. 
 

d. El amor es lo opuesto del odio, el cual se 
manifiesta con severidad, ira, aspereza, 
dureza y venganza. 
 

e. Por otro lado, el amor es bondadoso, hace 
el bien, es gentil y cortés, no hiere sus 
sentimientos, lo ayuda a ser feliz. 
 



 

 
Más que un Estilo de Vida 

524 

B. Lo que no es el amor (I Corintios 13:4-6). 
 

1. No tiene envidia. 
  

a. Esto es manifestar sentimientos malos y 
desagradables para con otros, porque se 
tiene alguna ventaja sobre algunos. 
Sentimientos que producen luchas y 
divisiones. 
 

b. Envidia y celos, uno de los más crueles y 
despreciables defectos humanos 
(Proverbios 27:4). Lucifer fue vencido por la 
envidia, y ahora trata de implantarla en el 
hogar, en la iglesia y en el gobierno. 
Solamente el amor puede expulsar los 
celos. 
 

2. No es jactancioso. “Ser vanaglorioso”, 
“Jactarse”. 
 

a. El amor no se alaba a sí mismo. Es humilde, 
no trata de ensoberbecerse. Aquel en cuyo 
corazón se encuentra el verdadero amor, 
recuerda la vida y la muerte de Jesús, e 
instantáneamente rechaza cada 
pensamiento que lo lleve a justificación 
propia. 
  

b. El amor verdadero reconoce que todo 
viene de Dios, y no encuentra lugar para la 
jactancia, porque la posesión de todo viene 
de Dios. 
 

3. No se inflama – “Enorgullecerse”.  
 

a. El amor no inflama de vanidad a la persona. 
El amor no produce engrandecimiento 
propio. Crea un estado subjetivo de orgullo 
en aquellos que son muy capaces, que 
tienen conocimiento superior. 
 

b. El amor no se complace en la auto estima 
que promueve la vanagloria. 
 

c. El verdadero amor no busca alabanzas de 
otros por cualquier cosa que se haya 
alcanzado. 
 

4. No hace nada indebido (Versículo 5). 
 

a. Significa: Actuar indecorosamente. 
Comportarse de manera deshonrosa, estar 
desnudo. 
 

b. El amor nunca es descortés, rudo, tosco, 
nunca se conduce de manera que pueda 
herir la sensibilidad ajena. Cristo siempre 
procedía con cortesía y corrección para con 
todos” (OE, 127). 
 

c. El amor trata de promover la felicidad 
ajena. Esto lo induce a evitar todo lo que 
causaría una ofensa o impediría el 
verdadero gozo. 
 

d. El amor impide todo fanatismo y posición 
extremista en su conducta, que lo lleven a 
explosiones emotivas y desenfrenadas que 
deshonren a Dios. 
 

e. El amor está bajo el dominio de la razón, 
por lo tanto no puede ser una emoción o 
sentimiento. 
 

5. No busca el Yo. 
     

a. Significa: “egoísmo puro”; “la búsqueda 
egoísta de ventaja”, “la influencia o la 
alabanza”. Esta es la característica del amor 
humano, más difícil de entender para el 
corazón no santificado. 
 

b. La naturaleza egoísta del ser humano 
invirtió el orden divino, induciéndolo a 
concentrar sus afectos e intereses en sí 
mismo (Jeremías 17:9). El ser humano se 
interesa en primer lugar en sí mismo y con 
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frecuencia ese interés predomina sobre 
todos los demás. 
 

c. El verdadero amor que nace de Cristo, 
coloca al yo en último lugar y a los otros 
primero (Mateo 5:43-46). Aquel que está 
dominado por el amor desinteresado de 
Dios, se olvida del yo y está completamente 
dominado por el deseo de hacer la voluntad 
de Dios. Por eso puede dar su vida a favor 
de otros. 
 

d. El amor cristiano no toma en cuenta las 
exigencias del corazón natural de dedicarse 
a sí mismo. Está dispuesto a sacrificar su 
comodidad, su tiempo, su tranquilidad, sus 
recursos, sus dones a favor de otros. 
 

6. No se irrita. 
 
Nada puede perturbar la mansedumbre del 
amor perfecto. Aquel que se entregó al 
Señor está muerto para el pecado, nada 
puede irritarlo o disgustarlo. Simplemente 
se entrega en las manos de Dios. Uno de los 
efectos más visibles de la conversión es el 
cambio de carácter que antes era irritable, 
lleno de resentimientos y fácil de airarse. 
 

7. No es rencoroso. 
 

a. No toma en cuenta el mal “que le hayan 
hecho”, no guarda, no rechaza o carga el 
mal por otros. 
 

b. Este es otro bello atributo cristiano del 
amor. 
 

c. Aquel que está dominado por este amor, no 
es severo, no está dispuesto a encontrar 
faltas en otros o atribuirles motivos 
equivocados. 
 

8. No se alegra con la injusticia (Versículo 6). 
 

a. No se complace con ninguna injusticia, 
aunque se trate de amigos o enemigos. La 
injusticia, que es pecado, le es 
completamente extraña a la naturaleza 
divina del amor. 
 

b. El amor no se regocija con los defectos de 
otros, ni se alegra porque se haya 
descubierto que son culpables de algo 
malo. No se complace en la malignidad al 
escuchar la noticia de que alguien se haya 
equivocado. Este es capaz de ayudar al que 
no lo ama (Proverbios 10:12), cuando está 
en dificultades (Proverbios 11:13). Los que 
no están santificados por la verdad son los 
que se complacen en el mal proceder de 
otros (Romanos 1:32). 
 

9. Se alegra con la verdad (Por contraste). 
 
Significa: Virtud, justicia, bondad. El amor 
no se complace en las faltas, si no en las 
virtudes de otros. El amor se interesa en el 
progreso de la verdad, se complace en la 
liberación del hombre de los grillos del 
pecado, porque esto lo pone en contacto 
con la verdad. 
 

 ¿HASTA QUÉ EXTREMOS PUEDE 
LLEGAR EL AMOR CRISTIANO? (I 
CORINTIOS 13:7, 8) 

 
A. El amor todo lo sufre. 

 
1. Significa: “cubrir”, “proteger”, “resistir”, 

“soportar”, “perdonar todo”, “disimular 
todo”. 
 

2. El amor oculta las faltas de otros, que el 
egoísmo o el corazón natural podrían 
exponer alegremente. 
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3. Este amor no siente deseos de examinar las 
debilidades ajenas, o permitir que sean 
inspeccionadas por alguna persona. 
 

B. El amor todo lo cree. 
 

1. Interpreta la conducta ajena de la mejor 
manera posible, dando buenos motivos a 
otros. Esto no significa ser crédulo, 
creyendo en cosas absurdas, sin discriminar 
entre lo correcto y lo erróneo. 
 

2. No cree en cualquier cosa o prejuicio de 
ellos a menos que haya evidencias 
irrefutables. 
  

3. El amor en relación con Dios no tiene dudas 
acerca de su Palabra. Acepta todo y 
obedece con gratitud. 
 

C. El amor todo lo espera. 
 

1. No importa cuán oscuras sean las 
apariencias y cuántos motivos haya para 
poner en duda la sinceridad de otros, el 

amor continúa esperando que todo 
termine bien, y mantiene esta posición 
hasta que desaparezca toda posibilidad de 
que así sea. Esta fe en el prójimo, inspirada 
por el amor, motiva al individuo a ser un 
defensor de la causa ajena, cuando hay 
oposición. 
 

2. El amor se basa en la confianza. Está 
dispuesto a hacer frente al ridículo, a la 
lucha y al desprecio en defensa de otros. 
 

D. El amor todo lo soporta. 
 

1. Soporta serenamente las dificultades, 
pruebas, injurias, y todos los ataques que 
promueve el adversario de Dios, a través de 
otros. 
 

2. Demuestra infinita paciencia. 
 

3. Está preparado para considerar la conducta 
desfavorable de otros con paciencia 
comprensiva y con simpatía inspirada por 
Dios (Mateo 22:37-40). 

 
CONCLUSIÓN 
 
El amor nunca deja de existir. “Salir de su lugar”, “menguar”, “perecer”, “no acaba nunca”. El 
amor genuino no cae como una hoja o como una flor. El amor cristiano permanece inalterable, 
emanando su fragancia de fe, esperanza y seguridad alrededor, tanto en los momentos de 
alegría como en los de tristeza. 
 
Así debe ser, porque el amor es el mismo fundamento de la ley de Dios que es eterna. 
Cultivemos este fruto del Espíritu. 
Podremos estar seguros que no habrá ninguna vicisitud en la vida a la cual este tipo de amor 
no sea capaz de enfrentar. Depender siempre del amor “ágape, que viene de Dios, para 
resolver los problemas que atacan a nuestros hogares. AMÉN. 
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